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Metodología de Trabajo 
 

1. El CACI define el o los temas del/los Consenso/s a desarrollarse en el año en curso. 

2. Designación del/los  Coordinador/es del Consenso. 

3. Designación de los autores de los diferentes temas. 

4. Elaboración del Documento.  

5. Discusión del documento en el Foro (diseñado para tal fin) en nuestra pagina web 

mediante una invitación con clave de acceso y por un tiempo determinado. 

6. Elaboración del documento definitivo y homogeneizar la redacción por parte de los 

coordinadores. 

7. Designación del Comité Revisor. 

8. Exposición del Documento Final en el foro por un tiempo determinado en donde el 

Comité revisor puede sugerir cambios o modificaciones para ser aprobado. 

9. Una vez aprobado es enviado a nuestra revista para su publicación.  







Este documento está en la etapa de discusión en el foro por parte de los autores 
(quinta etapa de las 9).   

 
Cabe aclarar que es un documento muy completo y extenso (35 hojas), el desafio 

ahora es reducirlo, homogeneizar su redacción y elaborar el documento definitivo. 





Desarrollo de un programa de Oclusiones Totales Crónicas en la República 

Argentina 
 

Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas 

 

 

Coordinador: Dr. Lucio Tiburcio Padilla 

 

 

 

Participantes: Dr. Guillermo Migliaro, Dr. Gustavo Pedernera, Dr. Alejandro Goldsmit, Dr. 

Alejandro Alvarez Iorio, Dra. Agustina Sciancalepore, Dra. María Paz Ricapito, Dra. Paola Kushnir, 

Dr. Arturo Fernandez Murga, Dr. Jose Cruzado, Dr. Anibal Damonte, Dr. Marcelo Angel Abud, Dr. 

Claudio Cigalini, Dr. Ignacio Cigalini, Dr. Alejandro Fernandez, Dr. Fernando Cohen, Dr. Miguel 

Ballarino, Dr. Pablo Kantor. 



1.- Programa de Oclusiones Totales Crónicas. ¿Cómo iniciarlo? 

 
- Operadores 
- Sala de cateterismo  
- Administración 
- Los médicos y pacientes  

2.- Cómo justificar la revascularización de oclusiones totales crónicas 
 
- Definición 
- Epidemiología 
- Beneficios de la angioplastia a oclusiones totales crónicas 
- Recomendaciones de las guías en la revascularización de oclusiones totales crónicas 
 



Descripción del Algoritmo Híbrido en el manejo de oclusiones totales crónicas 



Algoritmo Asia-Pacífico 



Métodos de Imágenes Complementarios para valorar las oclusiones totales 

crónicas 
  

 

1.- Rol de ultrasonido intracoronario en la angioplastia de las OTC 
 

- Evidencia clínica para el uso de IVUS en OTC 
-Uso práctico del IVUS en las intervenciones en OTC. 

 
 
 

2.- Rol de Tomografía Coronaria Multicorte en la angioplastia de las OTC 



Abordaje Anterógrado con escalamiento de guías coronarias 
 

Longitud de la lesión 
Anatomía del CAP proximal 

Tortuosidad 
Calcificación 

Intentos de recanalización 
Otros factores 

Grado de la enfermedad en la “zona del cap distal” 
 

Selección de la guía coronaria 
 

Guías revestidas de polímero 
Guías de gramaje medio 

Guías de alto gramaje 
Guías de gramaje medio, con torque rígido 

Selección de guías: Principios y Fundamentos 
Cruce del cap proximal 

Cruce del cap distal 



Técnica de Disección Anterógrada y Re-entrada 
 

 

 

Indicaciones 

 

Técnica STAR y sus variantes 
 
Uso del catéter CrossBoss y el Balón Stingray 
 
Disección subintimal anterógrada y retrógrada controladas y simultaneas 
 
Consideraciones técnicas especiales 
 
Catéter guía y vía de abordaje 
 
IVUS 



Abordaje Retrógrado 
 

 

 

Elección de la estrategia terapéutica 
 
Preparación para el abordaje retrogrado 
 
Vasos Colaterales 
 
Puentes Venosos 
 
Técnica recomendada para el abordaje retrógrado 
 
Punción retrograda de luz verdadera 
 
Disección re-entrada retrograda 
 

 



Materiales ¿Qué no puede faltar al momento de realizar una angioplastia a 

oclusiones totales crónicas? 

 
Acceso vascular 
 
Catéteres guía 
 
Guías coronarias 
 - Cuerdas cubiertas de polímero o hidrofílicas 
 - Cuerdas no cubiertas con polímero o no hidrofílicas 
 
Microcateteres 
 - Corsair 
 - Finecross 
 
Extensores de catéteres 

 



Manejo de la Radiación y el Contraste en angioplastia a Oclusiones Totales Crónicas 

 
Radiación 
 - Equipamiento 
 - Técnica Radiológica 
 - Monitoreo y Reporte de dosis 

 
Contraste 
 
 - Recomendaciones generales para reducir la incidencia de NPC en todos los pacientes 
 - Recomendaciones para reducir la utilización de contraste en el contexto de OTC 



Prevención y manejo de Complicaciones en angioplastia a Oclusiones Totales 

Crónicas 

 
I. Perforación coronaria 
 
II. Complicaciones isquémicas 
 
III. Atrapamiento de materiales 

 
 
 

MATERIALES NECESARIOS PARA RESOLUCION DE COMPLICACIONES EN EL 
TRATAMIENTO DE CTO: 

 
1. Disponibilidad de ecocardiografía en la sala de hemodinamia. 
2. Set de pericardocentesis 
2. Variedad de cuerdas guía coronaria y microcatéteres. 
3. Stent cubiertos (stent graft) con variedad de medidas. 
4. Coils 
5. Lazo coronario 

 



Muchas Gracias 


